
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Fortalecimiento Emocional – Reporte de 
Transparencia 

Fecha del informe: viernes 30 de julio de 2021 

Hora de cierre del informe: 04:00 p. m. 
 

 Continuación del Programa MONARCA dirigido a personas sobrevivientes de Trata 
de personas, coordinado por Psic. Rosa Jimenez. 

 Continuación del Programa para el Manejo de la Ira coordinado por Psic. Edgar 
Aguilar. (MINSEG). 

 Participación en La Comisión Nacional para el Abordaje Integral de las Conductas de 
Riesgos Suicidas por  Psic. Matías Tejada (SENAN), Psic. Rosa Jimenez y Psic. 
Edgar Aguilar (Fortalecimiento Emocional MINSEG). 

 Continuidad del Programa Interinstitucional Ambulatorio para el Manejo del Consumo 
de Sustancias Psicoactivas, Programa dirigido por los Psicólogos Matías Tejada y 
Lisbeth Návalos.  

 Coordinación con ONG Fundación Relaciones Sanas para Capacitación de 
Psicólogos de Los Estamentos de Seguridad y MINSEG sede con el tema Primeros 
Auxilios Emocionales, a iniciarse el 28 de agosto de 2021. 

 Participación en reuniones del Consejo Técnico de Psicología de Panamá, por Psic. 
Edgar Aguilar.  

 Participación  en reuniones del Plan piloto para la prevención, reacción y respuesta 
en casos de violencia doméstica, de género y accidentes de la persona adulta 
mayor. Ante la necesidad de respuestas más efectivas, eficientes y oportunas,  en el 
marco de una alianza público-privada entre el Ministerio de Desarrollo Social y la 
Empresa Argos Systems Inc. 

Servicio Nacional Aeronaval: 

 153  atenciones,  118 atenciones a personal juramentado y 35  a personal no 

juramentado. 

 

Servicio Nacional de Fronteras: 

 31 atenciones, 15 atenciones a personal juramentado y 16 atenciones a personal no 
juramentado.  

 546 Entrevistas Psicológicas de Evaluaciones para ascenso 

 Capacitación en Prevención de Violencia Doméstica  Presencial y virtual … 
Cía. Comando 63 unidades 

 2 Capacitaciones Presencial Estrés Laboral, Relaciones de Pareja y 
Prevención de Violencia Doméstica 325unidades 

Policía Nacional: 
 En espera de reporte de atenciones. 



  
 Docencia en la 18va zona comarcal sobe el tema: ¿Evaluación Psicológica, en qué 

consiste? Población beneficiada de 46 aspirantes a agentes de policías de ambos 
géneros, edad y escolaridad. 

 Cápsulas Psicoeducativas sobre “Estrés, Violencia doméstica y Consumo de alcohol” 
a 6 seccionales del DIP (Dirección Nacional de Inteligencia Policial) con una 
población beneficiada de 49 unidades en total. 

 Cápsula Psicoeducativa sobre “Estrés, Violencia Doméstica y Consumo de Alcohol” 
a unidades de la 13va Zona Policial de Arraiján, con una población beneficiada de 13 
unidades. 

 Docencia en CECAESPOL sobre “Desarrollo de equipo de trabajo óptimo y 
Motivación Laboral”. Población beneficiada 20 unidades. 

 Docencia sobre “Las Drogas y sus Efectos” en ESOPOL con población beneficiada 
de 41 cadetes. 

 Docencia sobre “Abordaje psicológico -social de prevención ante conductas sexuales 
inadecuadas”, en la 9na Zona de Policía de Veraguas, un total de 43 uniformados 
beneficiados. 

 Docencia Psicoeducativa sobre “Prevención de consumo de alcohol y drogas” en la 
6ta Zona Policial de Herrera con una población beneficiada de 37 juramentados. 

 Cápsula psicoeducativa sobre “Prevención de la violencia doméstica, consumo de 
alcohol y la salud mental” a 41 unidades de la 8va Zona Policial Oeste. 

 Docencia Psicoeducativa sobre Prevención de la violencia doméstica, consumo de 
alcohol, salud mental” a 115 unidades de la 16 va zona policial de Pacora. 

 Docencia en la 9na Zona Policial de Veraguas, 15 unidades beneficiadas, tema: “Mi 
Familia, Mi Fortaleza”. 

 4 docencias en la 6ta Zona Policial de Herrera, sobre tema: “Prevenir el consumo de 
alcohol y drogas”. 59 unidades beneficiadas en total. 

 Docencia a Agentes de la Promoción 93 de la ISPOL sobre “Manejo del Estrés y 
Consumo de Alcohol”. Población beneficiada 112 Agentes. 

 Docencia a Capitanes que se mantienen en curso de Rescate de los Valores en 
ISPOL, tema: “Manejo del Estrés, consumo de alcohol y violencia doméstica”. 
Población beneficiada 32 Capitanes. 

 2 docencias sobre las “Drogas y sus Efectos”, a Cadetes de 2 y 3er año de la 
Escuelas de oficiales ESOPOL, población beneficiada 22 hombres y 6 femeninas. 

 Cápsulas Psicoeducativas en la 10ma Zona de Panamá Oeste, sobre manejo del 
estrés, prevención de la violencia doméstica, Población beneficiada: 43 unidades (35 
masculinos, 8 femeninas). 

 

Servicio Nacional de Migración: 

 04  atenciones, 04 atenciones a personal no juramentado, 00 a personal 

juramentado  

 Sede MINSEG 

  78 atenciones: Personal juramentado  62 atenciones,  personal no juramentado 32 

atenciones.  

 

Psic. Edgar Aguilar Rosas 

Psicólogo 
C.I.P. 1586 
 
 


